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SOLICITUD DE ADMISIÓN Y DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO SELECTIVO QUE 
CONVOCA LA FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M.P., PARA LA ESTABILIZACIÓN DE 
EMPLEO LABORAL TEMPORAL E INDEFINIDO NO FIJO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 2.1 DE LA LEY 20/2021, DE 
28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO 
PÚBLICO.   

ENTIDAD CONVOCANTE: FUNDACIÓN TUTELAR CANARIA PARA LA ACCIÓN SOCIAL, M. P. (FUCAS). 

CATEGORÍA PROFESIONAL: 

TÉCNICO/A SUPERIOR (INTEGRADOR/A SOCIAL) □ 

TÉCNICO/A ADMINISTRATIVO/A □ 

TITULADO/A SUPERIOR (L. DERECHO) / DIRECTOR/A □ 

Don/Doña…………………………………………………………………………..…………, mayor de edad, con Documento Nacional 

de Identidad ………………….…..……………, con domicilio en la localidad de ……………………………….., 

provincia……………………… , calle …………………………………..teléfono……………………. y correo electrónico a efecto de 

notificaciones ………………………………………………………………………..…., 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

Que reúne todos los requisitos para poder participar en el proceso selectivo para el puesto indicado en la 
mencionada organización. Que no está incurso en prohibición de contratar conforme a la legislación laboral, 
administrativa, civil o mercantil vigentes, o haber sido sancionado o ser actualmente sujeto de expediente 
incoado a los efectos anteriores.  

Que en el momento correspondiente aportará la siguiente documentación acreditativa de sus méritos 
(cumplimentar en el adverso). 

Por todo ello, SOLICITA ser admitido/a al proceso de selección a que se refiere la presente solicitud. 

Relación de Documentación méritos : Incluir en el cuadro de "RELACIÓN MÉRITOS ADJUNTOS" todos los nombres 
de los documentos justificativos adjuntos de los méritos presentados.

En la siguiente página detallar la relación de cada uno
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Por todo ello, SOLICITA ser admitido/a al proceso de selección a que se refiere la presente solicitud. 

En ________________, a __ de __________ de 202__ 

La persona solicitante (firma) 
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